
'Q CE!?..!M~! Santo Domingo, Rep. Oomfnicana a 8 de Noviembre del2013 

A qulen corresponda: 

Los Ce:ntros de Dlagn6stlco y Medicina Avan:tada y de Conferencfas M~dlcas y Telemedlc.lna (CEDIMAT), 
esUn considerados entre las lnstltudones de salud m~s modemas en RepUblica Oomlnlcana, 
Centroam~rl<a y el Caribe. Contamos con 77 camas en multiples especlalldades y nuestros equipos estan 
at mas avanzado nlvel tecnol6gtco con Ia capacldad para llevar a cabo los procedlmlentos dtagn6stlcos o 
terapeuticos que nose reallzan en nlngun otro centro de Republica Domlnl<ana. 

queremos expresar nuestra amplla recomendacl6n a London Consulting Group, por los resultados 
obtenidos durante el proyecto que se reallz6 entre los moses de Agosto y Otllllu:.~~l 2013. 

Durante el proyecto, se abordaron dlferentes cireas relacionadas al Flujo del Padente Ambulatorlo, FluJo 
del Pad e.nte Hospitalario, Planeacidn y Presupuesto. Obt~nf~ndo los s iguientes resultados cuantltatlvos y 
cualitatlvos: 

• Reduccl6n en un 54% el tlempo de espera de un paclente para ser admltldo a los servlclos 
hospitalarios. 

• Mediante Ia lmplementac16n de controles, rutlnas de supervision, apertura de canales de 
comunlcacl6n y bloques de atenci6n, se togro reduclr para los pacientes hospitallzados: 

o EI47X del tiempo de servklo de hotelcrfa en las habltaciones. 
o EI71X del tiempo que se demoraba porala aplkacl6n de un estudlo. 
o EI10X del Uempo que le toma a un padente ser dado de alta. 

• Con Ia ronnaUzacl6n de con troles y seguimlento a los padentes dentro de las ~reas ambulatorlas 
se lograron redudr en las siguientes proporclones los Hempos de atenci6n al pacien:e: 

o Un 21%del tlempo del pnoceso por paciente en el ~rea delm~genes. 
o Un 26X para los pac!entes del ~rea de Cardlologra. 
o Un 31% para los procesos del Laborator lo. 

• Mediante Ia implementacl6n de un modelo de turnos, se lagro reduclr los tlempos de atencion 
en un 13% en los consultorlos de Ciruglas y Especlalldades. 

• SenslbiU:z~r al personal gerenclal y enc;~rgados de Ia rmportanda de Ia supervisiOn 01<tiva al 
personal a su cargo mediante Ia gesU6n de herramientas efectlvas que lncrementen los 
resultados operatlvos alineados a los resultados organlzaclonales. 

El proyecto concluy6 en el tiempo pactado, superando nuestras expectativas obtenlendo un retorno 
sabre Ia inversi6n de 2.1 a 1 por lo que hcmos dcddido iniciar una segunda etapa en las ~reas de Compras 
y Almac~n, Saltt de Operilcioncs y Recursos Humanos. 

Por lo anterior, extendemos una amp! Ia recomendaci6n a l ondon Consulting Group como una empresa 
de consultorla capaz de reallzar proyectos de mejora que impactan posltlvamente en toda fa 
organizacl6n. .~ -.'~~Jii., '; 
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